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Tips y actividades que refuerzan el aprendizaje de la escritura 

Es importante que el niño experimente, y utilice sus 5 sentidos, a través de variados materiales que 
podamos facilitarle, como la tempera, el barro, la arcilla, papel de seda, plastilina e incluso materiales 
tan simples y caseros como el algodón, telas, espumas, papel de pompas o papel de seda corcho. Para 
poder reforzar y lograr una mejora en la escritura debemos favorecer la pinza escritora (utilización el 
dedo índice y pulgar), las actividades descritas ahora pueden ser muy simples, pero de gran ayuda 
para la adquisición de este proceso. 

Desarrollo de la motricidad fina 

• Marcar las manos con pintura de dedos sobre un papel. 
• Poner la huella con pintura de cada uno de los dedos de la mano sobre el papel. 
• Tocar con las manos y dedos diferentes tipos de textura como harina, arroz, arena, pasta o 

cualquier otro material que tengas en casa. 
• Hacer bolitas de plastilina con papel de seda, plastilina o barro, empezando con las manos y 

después con los dedos. 
• Hacer caminos sobre el papel con el dedo índice, pegando bolitas de plastilina, trocitos de 

papel, o bolitas de algodón, por ejemplo. 
• Hacer formas o figuras con diferentes materiales como masa de harina, barro o plastilina. 
• Tomar y dejar objetos en una caja, introducir y sacar monedas en una ranura, abrir y cerrar 

tarros. 
• Llenar y vaciar cubos, botellas y vasos con arena o agua. 
• Abotonar, enganchar, apilar, enhebrar, ensartar, deshilachar y machacar. 

 

➢ En el baño y a la hora de vestirse 
Las actividades cotidianas que se presentan en la vida diaria nos ofrecen momentos muy 
favorables. Además de favorecer la autonomía del niño, también propician el desarrollo de las 
habilidades motrices. 

• Poner y quitarse las prendas de vestir, así como los zapatos. 
• Recoger la ropa y llevarla al cesto en el caso de que esté sucia. 
• Doblar y colgar prendas. 
• Lavarse, peinarse y cepillarse los dientes. 
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➢ En la cocina 
La cocina es un lugar que puede convertirse en una fuente de aprendizaje, es una oportunidad 
para ellos de investigación, exploración y manipulación. Allí el niño puede utilizar todos los 
sentidos, vista, oído, gusto y tacto, va a poder ver, oler y tocar.  

Recuerde que en este espacio el niño, debe estar siempre bajo la supervisión de un adulto, así podrá: 

• Buscar los ingredientes. 
• Pelar y lavar las frutas. 
• Amasar y estirar masa. 
• Añadir ingredientes. 

Y cuando son más grandes, ya pueden: 

• Untar y enharinar. 
• Cortar verduras y frutas. 
• Batir huevos. 
• Utilizar un exprimidor con ayuda del adulto. 
• Utilizar manga pastelera, tijeras y coladores. 
• Colocar y decorar el plato. 

➢ A la hora de comer 
Pedirle que participe en la hora de la comida requerirá nuestra paciencia, pero además de 
estimular su desarrollo motriz le servirá para responsabilizarse de tareas del hogar. 

• Ayudar a poner la mesa. 
• Servir el agua. 
• Ayudar a recoger los platos. 
• Ponerlos en el lavaplatos. 

➢ Actividades que ayudan a la maduración de la expresión 
grafomotora 

• Rasgar papeles. 
• Doblar papeles. 
• Picar con un punzón haciendo un recorrido. 
• Recortar tiras de papel. 
• Ensartado y cosido con agujas de plástico. 

Lo importante es que el niño disfrute, aprenda jugado y reconociendo su entorno. 
Espero que estos Tips y actividades le sean de gran ayuda. 

 

 


